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Lista de Materiales   1º EP 2019 
 
Los elementos mencionados a continuación deberán ser traídos durante la primera semana de clase.  

Todos deberán tener nombre y apellido del alumno. 
 
*CARTUCHERA: Simple, CON UN SOLO CIERRE, SIN PISOS, SIN COMPARTIMENTOS y que contenga SÓLO estos 

materiales, con nombre (solicitamos reponer lo que vaya faltando con el uso):  
● 2 lápices negros  
● 1 Voligoma 

● 1 goma de borrar blanca 
● tijera buena de puntas redondeadas 
● regla de 15cm (no flexible) 
● 1 sacapuntas 
● 12 Lápices de colores  

*1 CUADERNO ROJO,  para comunicaciones, tapa dura de 48 hojas rayado ,CON NOMBRE Y APELLIDO EN EL LOMO, EN LA 

PORTADA  Y ETIQUETA EN LA TAPA, y con una bolsa tipo Ziploc pegada en la contra-tapa para  guardar Cupones deSalida 
Amarillos y el dinero que se solicite. 

ARTE / ART 
● 1 carpeta nº 6 para plástica con solapas o elásticos con nombre (se usará hasta 6º) 

 Estos materiales NO deben tener nombre. Colocarlos en una bolsa identificada.  
● 1 block Miguel Ángel o El Nene o similar, de color Nº6 
● 1 block Miguel Ángel o El Nene o similar, blanco Nº6  
● 1 block  Miguel Ángel o El Nene o similar, color Nº5 

CASTELLANO 
Cuadernos: 

● 2 rayado Rivadavia ABC tamaño 19 x 23,5cm de 48 hojas, tapa dura, no espiralado con forro AZUL para 
Prácticas del Lenguaje y Ciencias. 

● 1 rayado Rivadavia ABC tamaño 19 x 23,5cm de 48 hojas, no espiralado con forro AMARILLO para Matemática 
 

LIBROS: (TODOS CON NOMBRE) 
- Para trabajar en el aula (desde la primera semana de clases):  

● P.A.I. Plus1 (Proyecto de Activación de la Inteligencia 1). Editorial SM. 
● El libro de lectura será solicitado en abril 

- Para la biblioteca del aula: (2 libros en letra imprenta mayúscula) A ELECCIÓN 
 

ENGLISH 
Cuadernos: 

● 2 rayados Rivadavia ABC tamaño 19 x 23,5cm de 48 hojas, tapa dura, no espiralado, forro  NARANJA y  etiqueta 
con nombre. 

Libros: (TODOS CON NOMBRE) 
●  Un Picture Dictionary, editorial a elección ( inglés-inglés; se usará también en 2do grado ) 
● -  2 libros para la biblioteca del aula a elección en buenas condiciones  

          Ej: “Step into Reading” – Step 1 – Step 2 -“Hello Reader!” –Grade 1-Scholastic Reader -Level 1-Cambridge Reading 
          Los libros de lectura de Inglés serán solicitados vía email a la brevedad. 

 

ALMUERZO: 
Individual y servilleta para aquellos alumnos que traen lunch box (nombre visible del lado de afuera en la lunchera) 

Por favor contenedores APTOS para microondas, de plástico duro o termos que no sean de vidrio, 
cada uno con nombre para agilizar la rutina del mediodía. 


